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Viernes, 30 de Septiembre de 2016 (Fri.,30/09/2016)

Workshops Internacional

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y POLÍTICAS DE
GÉNERO
Nuevos modelos de gobernanza corporativa: RSE y Medidas de Género
(Innovación jurídica y buenas prácticas empresariales)
Fecha: Viernes, 30 de septiembre de 2016
Lugar: Universidad Carlos III de Madrid (Campus Puerta de Toledo). Sala /aula: 2.A.06.
(Plazas limitadas, previa inscripción)*

Programa
(ponencias y mesas redondas)
DESCRIPCIÓN: En este foro de carácter científico y profesional, se analizará la evolución del marco
regulatorio y autorregulatorio en materia de de Responsabilidad Social Corporativa (RSC / RSE) y
políticas de género. En este sentido, las ponencias ofrecidas abordarán distintos aspectos de interés
sobre la implementación eficaz de modelos de gestión responsable en organizaciones y empresas; se
debatirá sobre el nuevo paradigma del “Emprendimiento Responsable”, y cómo proceder al
perfeccionamiento de los actuales modelos de gobierno corporativo o empresarial, conforme a las
Recomendaciones ofrecidas por el actual Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas
(CNMV). De igual modo, se expondrán las principales herramientas de evaluación, acreditación y
comunicación empresarial de la “RS practicada”; y, por otra parte, se debatirá sobre los retos que aún
se plantean en este ámbito, examinando propuestas o iniciativas.

PROGRAMA:
16:00h.- Recepción de asistentes y Presentación del evento.
16:15h.- 1ª SESIÓN - Bloque temático. Hacia nuevos modelos de gobierno
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corporativo: Marco regulatorio y auto-regulatorio. Políticas de género: principales
retos “Mujer y emprendimiento” y ”Dirección / gestión empresarial.
16:15h.- Dra. Mª Pilar Dopazo. Letrada y Doctora en Derecho. Profesora asociada.
Investigadora programas/proyectos de investigación nacionales e internacionales en
materia de RSE y responsabilidad medioambiental. Dirección académica del Workshops
Internacional.
16:45h.- Dra. Mª. Isabel Candelario. Profesora titular de Derecho mercantil. Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Carlos III de Madrid.
17:00h.- D. Juan Garbayo. Director de Asesoría Novit Legal. Profesor Uc3m.
17:30h.- 2ª SESIÓN - Bloque temático. Principios y estrategias actuales en materia
de la RSC /RSE: Buenas prácticas empresariales.
17:30h.- D. Ricardo Trujillo, Project Manager y responsable del desarrollo del área de
Workplace, FORÉTICA (España / Internacional).
18:00h.- Dra. Jeannette Valverde, Catedrática de la Escuela de Relaciones
Internacionales, Universidad de Costa Rica (UNA).
18:30h.- Pausa y café.
18:45h./19:45h.-

CONFERENCIAS / COMUNICACIONES TEMÁTICAS

Emprendimiento Responsable y Género: nuevos desafíos, iniciativas y propuestas.

-

Emprendimiento con Responsabilidad Social. Dra. Jeannette VALVERDE,
Universidad de Costa Rica (UNA).

-

La fiscalidad en España y la discriminación por razón del género. Algunas
cuestiones.
D. Domingo CARBAJO, Jurista y Economista, Inspector de
Hacienda del Estado.

-

RS y Protección internacional. Movilización frente a la persecución por motivos
de género. D. Mariano TEIJEIRA. Letrado. Instructor, Subdirección General de
Asilo y Refugio, Ministerio del Interior.

19:45h.- MESA DE DEBATE / CONCLUSIONES.
20:00.- CLAUSURA.
2

______________________________
(*) Nota: El programa previsto puede sufrir ligeras modificaciones.

(*) Plazas limitadas, previa incripción a través del siguiente enlace,
Enlace: http://sa1.seatadvisor.com/sabo/servlets/EventSearch?presenter=TLESUC3M
Esta actividad/evento ha sido organizado con la ayuda concedida por el Vicerrectorado de Estudiantes,
Responsabilidad Social e Igualdad Uc3m, para la organización de seminarios, jornadas y reuniones
científicas.

Con la colaboración de:

Páginas web:
www.uc3m.es/igualdad
http://www.proindten.es
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